agenda
HORARIO
DOMINGOS:
9.15h. Ensayo Grupo Alabanza
10.30h. Escuela Dominical
11.30h. Culto de Adoración
MIÉRCOLES:
19.00h. Reunión de Oración
VIERNES/LUNES:
19.00h. Reunión de Dones
(según calendario)
SÁBADOS:
18.00h. Obra Social
(según calendario)

engresca’t
ABRIL

MAYO

25 Actividades 15- Campamento
17 en Rosas
en la
Montaña
28 JUNIO
Comida
fraternal en
la iglesia

“Mirad cuan
bueno y
cuan delicioso es que
habiten los
hermanos
juntos en
armonía”

Iglesia Evangélica
en Sant Feliu de Llobregat
C/ Lorenzo Martí, s/n
08980 Sant Feliu de Llobregat
www.esglesiasantfeliu.com

ABRIL/mayo 2014
Cumpleaños
En nombre de la redacción de
Sal&Luz y de toda la iglesia deseamos un feliz cumpleaños a:
ABRIL
Día 2:
Día 4:
Día 7:
Día 9:
Día 16:

Teo Manuel
Antonia Valero
Patricia Aguilar
Laura Folleco
Esther Crevillén

MAYO:
Día 9:
Día 14:
Día 15:
Día 26:
Día 31:

Inge Cristina Frey
Isabel Chicote
Manuela Reyes
Jonaatan Beviá
Raquel Pérez
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Rick Warren: “Transmitamos con
alegría el valor del matrimonio”

En una conferencia ante líderes religiosos celebrada en el
Vaticano, el pastor compartió la importancia “del matrimonio
entre hombre y mujer, el cual es idea de Dios, no nuestra”.

es!
¡Felicidad

NOTA: si no te hemos nombrado aún, por
favor contacta con Daniel Garcia Fernández.

PREDICADORES
ABRIL
5 Semana Santa
12 Juan Calvet
19 Rubén García
26 Co-Pastor
El dia 12 tenemos
la presentación
de Álex

MAYO
3 Hospitalet
10 Pastor
17 Retiro
24 Juan Requena
31 Rafael Collado
El dia 10 tendremos
la presentación
de Anna

Cada último
domingo de mes
a las 10,20 h. en
TV3

Oración:
Cinco minutos
que cambiarán
el mundo que
nos rodea
Todos los viernes a
las 14 h. oramos por
el Festival.
Si queremos que este
Festival sea significativo, y que miles de personas lleguen a tener
un encuentro personal
con Jesucristo, necesitamos crear un gran
movimiento de oración, tanto personal
como congregacional.
Súmate a esta iniciativa de orar todos los
Viernes a las 14:00h
durante 5 minutos
conectados con miles
de creyentes en todo el
territorio.

Unos 350 líderes religiosos del mundo se reunieron esta
semana en el Vaticano para participar en un foro para discutir
sobre la defensa del matrimonio entre hombre y mujer en el
mundo actual. Entre los expositores se encontraban invitados
algunos pensadores evangélicos, entre ellos el pastor Rick
Warren, conocido principalmente por su best-seller Una vida
con propósito. Warren dijo que apoya el modelo inmutable de
Dios para el matrimonio y se opone al matrimonio gay porque
“el único camino para ser siempre relevante es ser eterno. Lo que
ahora está de moda, pasa de moda. Pero ninguna revolución
dura. Cada mentira finalmente se derrumba bajo su propio engaño. Las culturas se alzan y caen, van y vienen. No es necesario
estar en el bando culturalmente correcto; sino simplemente
estar en el bando correcto”. Acompañando a Russell D. Moore,
presidente de la Comisión de Ética y Libertad Religiosa de los
Bautistas del Sur, Warren proporcionó un punto de vista evangélico sobre la complementariedad del hombre y de la mujer.
LA ENSEÑANZA DE JESÚS Warren dijo que planeaba hablar
sobre “Por qué es importante el matrimonio”, pero cambió de
tema hacia “¿Qué debemos hacer?” después de la participación
de 27 oradores en el programa, que habían explicado a fondo
la importancia del matrimonio tradicional. Así, esbozó pasos
de acción para que los líderes defiendan el matrimonio entre
hombre y mujer. Uno de los pasos es “creer lo que Jesús enseñó
sobre el matrimonio”. Rick Warren expuso que “el matrimonio entre hombre y mujer es idea de Dios, no del hombre, y el
sexo fue creado para el matrimonio”. “Incluso si no creéis en la
Biblia, podéis ver que cada cuerpo humano, cada persona, es un
testigo y testimonio del propósito de Dios para el sexo(...) El sexo
no fue creado para la recreación, sino también para la
conexión de un esposo y una esposa y la procreación”.
MOSTRAR LO BUENO Warren animó a los presentes a
mostrar lo bueno del matrimonio. “Vamos a convertir

RICK WARREN
a más oponentes por mostrar la belleza y
la alegría del matrimonio que por definir
negativamente cualquier inmoralidad”,
dijo el pastor de la iglesia de Saddleback. En su opinión las iglesias deben
alentar a los matrimonios felices a
compartir su historia. Uno de los frutos
de un matrimonio feliz es la crianza de
niños más sanos, una mayor seguridad
para las mujeres y una mayor estabilidad económica, los cuales se asientan
en un matrimonio próspero, explicó
Warren. Además, Warren considera que
los defensores del matrimonio tradicional deben ser capaces de utilizar “los
medios de comunicación” para promover su perspectiva. “La visión minoritaria
está captando la mayoría de la atención
mediática”, arguye el pastor. “En este
momento, los cristianos son más conocidos por aquello a lo que se oponen que
por aquello que apoyan”.
EL PODER DE LOS MEDIOS Para detener
la ola cultural a favor del matrimonio homosexual, los cristianos deben
promover películas de “buen gusto” y
programas de televisión que celebren
el matrimonio, dijo Warren. Se necesita
que los medios muestren “las alegrías
y los beneficios de los matrimonios saludables y el trabajo duro que se necesita
para mantener un buen matrimonio”.
Los medios sociales deberían utilizarse
“para guiar a la próxima generación” en
relación con el matrimonio, dijo Warren,
que explicó que él utiliza personalmente nueve canales en medios sociales.
Otro factor que destacó el pastor es que
se debe mostrar amor hacia los opositores. “La cultura actual ha aceptado dos
mentiras: que si uno no está de acuerdo
con el estilo de vida de una persona, es
que le odias o que tienes miedo de ellos;
y la segunda es que amar a alguien significa que debes estar de acuerdo con todo

lo que ellos creen o hacen”, dijo Warren.
“Ambas son un sinsentido”.
VENCER CON EL BIEN Citando el mandamiento de la Biblia de “vencer el
mal con el bien” y “bendecid a los que
os maldicen”, dijo Warren, “los atacantes no son el enemigo: son el campo
de misión puesto que Jesús murió por
ellos”. Para mantener esta actitud ante
los ataques, los creyentes “deben estar
dispuestos a enfrentar el ridículo por la
verdad y recordar que ellos viven para
la audiencia de sólo uno”. Además, los
defensores del matrimonio tradicional
deben transmitir a la gente la idea de
que “un matrimonio bíblico es posible” y
que éste tiene un propósito. El principal,
dijo Warren, es “ilustrar el misterio del
amor de Cristo por su novia y el cuerpo,
la iglesia”. “Ninguna otra relación, incluyendo la relación entre padres e hijos,
puede representar esta unión íntima”,
dijo. “Redefinir el matrimonio destruiría
la imagen que Dios quiere que el matrimonio transmita. No podemos claudicar
en este punto”. Para concluir, Warren
expresó que “la iglesia nunca debe

ser cautiva de la cultura, manipulada por los críticos, motivada por el aplauso, frustrada por
los problemas, debilitada por
distracciones o intimidada por
el mal. Tenemos que seguir corriendo la carrera con nuestros
ojos en la meta, no en los gritos
desde la banda. Tenemos que
ser guiados por el Espíritu, centrándonos en la misión de forma que no nos puedan comprar
ni nos puedan descalificar hasta
que terminemos la carrera”.
De Protestante Digital.

oramos por
El Festival de la Esperanza.
Campaña evangelística
en el Palau Sant Jordi de
Barcelona los días 1 y 2 de
mayo de 2015. Conlleva
varios compromisos: las
actividades preparatorias
que se están realizando, la
“Operación Andrés” (orar
por no creyentes), los ensayos del Coro Unido y el trabajo de los voluntarios.
• Oramos por, Joaquín,
la familia de Pilar, Sra.

Isabel Navalón, Sra. Isabel
Lozano, Sra. Merçé, Sr.
Francisco Llaudis y su esposa Manuela.
• Personas mayores:
Amelia, Sra Isabel Lozano,
• Nuestros Pastores Miguel
y Consuelo.
• Por el Consejo de la
Iglesia.
• Las actividades de
Engresca’t.
• El grupo de Donetes.
• El grupo de Alabanza y los

músicos.
• La Escuela Dominical y
Godli Play, los profesores,
monitores y familias.
• Por la situación en el
mundo y en nuestra sociedad.
• Los hermanos con dificultades económicas, falta de
trabajo.
• Retiro en Rosas.
• La hija de Mª Esther hermana de José Luis.

Condiciones indispensables para la educación
Jornada de conferencias sobre
la educación en el ámbito
familiar dirigidas a padres y
madres. Una ayuda para crecer
en una familia sana.
FECHA: Sábado, 18 de abril de 2015. De 10 a 13,30 h.
LUGAR:indispensables
Iglesia Evangélica de Sant Feliu de Llobregat
Condiciones
CONFERENCIANTE: Dra. Ester Martínez
para laEsposa
educación
de pastor, psicóloga, conferenciante y escritora.
Jornada de conferencias sobre la educación en el ámbito
Confirmar
asistencia
a:ayuda
ruthgarciacrevillen@yahoo.es
- 678 736 456
familiar
dirigidas a padres
y madres. Una
para crecer
en una familia sana.

FECHA:
Sábado, 18 de abril de 2015. De 10 a 13,30 h.
LUGAR:
Iglesia Evangélica de Sant Feliu de Llobregat
CONFERENCIANTE:
Dra. Ester Martínez

Esposa de pastor, psicóloga, conferenciante y escritora.

Confirmar asistencia a: ruthgarciacrevillen@yahoo.es - 678 736 456

¿TE HAS APUNTADO AL RETIRO DE LA IGLESIA EN ROSAS?
Tendremos una visión de “la Biblia con Propósito” por el profesor de Ibste Arturo Tarrazas.
Disfrutar del mes de mayo en la zona... ¡de la comunión fraternal!...
y algún valiente... podrá bañarse en la playa o tomar el sol...

